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Ministro de turismo y economía creativa de la República 
de Indonesia. Mensaje de bienvenida para el Día Mundial 
del Turismo de 2022.  

Saludos desde la maravillosa Indonesia. 

Es para nosotros un placer ser los anfitriones de las celebraciones del Día Mundial del Turismo de 
este año.

La pandemia puso de relieve la necesidad vital de transformar el sector turístico y, ahora, celebramos 
por fin el Día Mundial del Turismo mientras el sector va poco a poco recuperándose. Como subraya 
el lema “Repensar el turismo”, creo que ha llegado la hora de empezar esa transformación. 

La industria turística necesita estar preparada para los retos del futuro, lo cual requiere colaborar y 
entender que estamos todos interconectados. En primer lugar, debemos tener presente el enfoque 
de los distintos agentes con respecto al desarrollo de un sector turístico sostenible. En segundo 
lugar, el importante papel de la comunidad como agente de cambio de la transformación turística. 
Y en tercer lugar, la necesidad de garantizar la seguridad de los visitantes durante sus viajes. 

Celebremos y demos forma al futuro de un turismo que sea sostenible, más fuerte, más inclusivo 
y más empoderador, por el bien del planeta en el que vivimos y de las personas que dependen de 
él. Porque, aunque el potencial del turismo crece, lo esencial ha de ser la humanidad. Por lo tanto, 
no importa cómo guiemos el turismo hacia el futuro, pero el destino final ha de ser la inclusividad 
de todas las personas. 

Es emocionante para nosotros, los indonesios, darles la bienvenida a Bali para las celebraciones 
del Día Mundial del Turismo. Es también motivo de orgullo que la comunidad mundial pueda 
ser testigo y experimentar de primera mano el progreso que hemos alcanzado en Bali. Para los 
que ya conocen la isla, les ofrecemos de nuevo su cultura, sus playas, su comida, su gente y su 
hospitalidad. Y para los que todavía no la han visitado, este es el momento. Porque Bali está ya 
abierta y esperándolos a todos, tan bella como siempre. 

Gracias y ¡nos vemos en Bali, en la maravillosa Indonesia! 

Sandiaga Salahuddin Uno 
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